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 En la reunión de hoy hemos leído y comentado la intervención de 
Melcor del comunicado 455. Al final de la reunión Melcor pidió la palabra 
y nos dio el siguiente mensaje.  

 

461. DESPEDIDA TEMPORAL DE MELCOR 

 

Melcor  

 Queridos amigos, colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, 
soy vuestro hermano Melcor.  

 Querría únicamente despedirme durante este tiempo del 
paréntesis, despedirme de todos vosotros en un abrazo común, al igual 
que lo estamos haciendo aquí en la nave,  nuestra querida nave 
interdimensional de Tseyor.  

 Recibiremos instrucciones, claro que sí, para reanudar esta tanda de 
conversaciones interdimensionales. Me permito adelantar algunas 
cuestiones, porque ante todo creo que os lo merecéis y porque somos 
hermanos y trabajamos también en un objetivo común. 

 Vamos a estar un tiempo, entre comillas, “desconectados”, aunque 
en realidad mucho más unidos. Porque este paréntesis nos permitirá 
hallar nuestra conexión interior, conectar con nuestra voz interior, y esta 
nos dirá, en todo momento, qué pasos dar, qué camino seguir y en 
definitiva transmitirnos esa paz interior tan necesaria para establecer 
comunión con nuestra réplica genuina.  

Tenéis ahora una estructura organizativa. Contamos con el Consejo 
de los doce, que orbitará por todos los equipos y transmitirá, además, sus 
impresiones hacia todo el colectivo.  
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El Consejo de los doce será la representación de todo Tseyor, y 
todos los equipos, de alguna forma, le harán saber sus impresiones. Si 
existe algún problema, que existirá, se transmitirá al Consejo de los doce 
para que él mismo se ocupe de dirigirlo hacia aquellos órganos que 
puedan, de alguna forma, solventarlo y asesorarlo.  

 Contamos también con la Hermandad, que irá creciendo en la 
medida en que vayáis siendo conscientes de vuestro papel aquí en Tseyor.  

 También contamos en que se seguirán haciendo y dando los cursos 
correspondientes al Curso holístico de Tseyor, las doce esferas del 
universo.  

 Ello irá patrocinando además un número indeterminado de nuevos 
hermanos que se incorporarán. Cuando sea el momento de facilitar los 
nombres simbólicos, únicamente tenéis que pedirlo. El propio Consejo de 
los doce será el que informará a quienes tengan que recibirlo, prepararlo y 
manifestarlo. Cuando sea el momento, pues, nuestro maestro Shilcars se 
cuidará de transmitir el nombre simbólico, recibido a su vez de la réplica 
de cada uno.  

 Creemos que es un momento interesante para el grupo, podría 
serlo mucho más y más efectivo. Sentimos de algún modo que aún no 
podáis estableceros en ningún punto concreto de forma abierta y efectiva, 
para poder llevar a cabo esta segunda y última etapa. Confiamos en que 
vuestras mentes y corazones responderán a la llamada. Y si no es así, 
amigos, hermanos, no pasa nada, todo habrá sido una experiencia, una 
maravillosa experiencia. Y nada más.  

 No me despido para siempre, me despido con un “hasta luego”, 
transmitiéndoos también la misma impresión de mis demás hermanos. 
Desde aquí, desde la nave concretamente, os abrazamos y os 
transmitimos nuestros mejores deseos, sabiendo que estáis en un punto 
óptimo para el despertar. Pero aquí y ahora, tal y como nos indicó  
Shilcars, no podemos interferir hasta el extremo de variar vuestra 
trayectoria.  

 Creo, amados hermanos, que entendéis la situación. Así únicamente 
os digo: os amo.   

 Amor, Melcor.  

 

         

 


